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RESUMEN
La investigación:Aplicación del programa de mapas de pensamiento “CADE” en el
desarrollo de la comprensión de textos en alumnos de educación secundaria de una
Institución Educativa del distrito de Chosica, es un estudio de tipo aplicado, que se
desarrolla mediante

el método de análisis hipotético deductivo y en el ámbito

experimental. El objetivo es demostrar la eficacia del programa para desarrollar la
comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial-

La muestra se

define con los alumnos del segundo de secundaria, y con el criterio censal, Aplica
un programa de estrategia pedagógica en la experiencia de uso de mapas de
pensamiento. Se demostró la eficacia del Programa CADE, aprobando la hipótesis
general que dice: El programa de mapas de pensamiento “CADE” es eficaz para el
desarrollo de las capacidades en la comprensión

de textos en el nivel literal

inferencial y criterial crítico de los alumnos del segundo año de secundaria de la
Institución Educativas “Manuel Gonzales Prada” del distrito de Chosica.
PALABRAS CLAVES: COMPRENSION LECTORA; .NIVEL LITERAL,
NIVEL INFERENCIAL; NIVEL CRITERIAL

xi

ABSTRACT

Research: Implementation of the Thinking Maps "CADE" in the development of
reading comprehension in high school students of an educational institution Education
District Chosica, is a study of the rate applied, which is developed by the method of
analysis deductive and hypothetical in the experimental field. The objective is to
demonstrate the effectiveness of the program to develop reading comprehension in the
literal, inferential and criterial levels The sample is defined with the students of the
eighth grade, and the census criterion applies an educational program strategy
experience use of thinking Maps. CADE Program effectiveness was demonstrated by
passing the general hypothesis that says: The Thinking Maps program "CADE" is
effective for developing skills in reading comprehension at the critical level of students
in the second year of secondary the Educational Institution "Manuel Gonzales Prada"
Chosica district.

KEY WORDS: READING COMPREHENSION LITERAL LEVEL LEVEL
INFERENCE; CRITERIAL LEVEL
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